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Introducción

L

a educación inclusiva fundamentada sobre un enfoque de derechos y
el respeto a la diversidad, busca ser una estrategia para fortalecer la
inclusión social por medio del diseño y desarrollo de prácticas educativas,
como respuesta a las condiciones socio-culturales, políticas e individuales
inherentes de las personas.
Desde el año 1978, según el Informe de Warnock, se empieza a utilizar
el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE), donde algunos de
sus planteamientos conceptuales se basan en: a) ningún niño será considerado
en lo sucesivo ineducable, b) la educación es un derecho y c) no existirán dos grupos de
alumnos, los deficientes que reciben educación especial, y los no deficientes que reciben
simplemente educación (énfasis propio)5.

Para 1990, en la primera “Conferencia Mundial de la Educación para
Todos” (UNESCO, 1990), se reafirma que la educación es un Derecho Humano, y por consiguiente, es necesario fomentar la equidad, mejorar los entornos y universalizar el aprendizaje.
Posterior a esta, surge la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994)
y con la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, establecida por la Naciones Unidas en el año 2006, y ratificada
por Colombia en el año 2009, se determina el derecho a la educación en los
diferentes niveles de enseñanza.
En concordancia con lo anterior, Colombia, además de ratificar los
acuerdos establecidos por la UNESCO, establece la educación como derecho fundamental, la cual debe garantizarse en todos los niveles educativos, con oportunidades para su desarrollo. Es así que, en los últimos años, y
dando respuesta a los aspectos curriculares, el Gobierno Nacional elaboró
los “Lineamientos Políticas de Educación Superior Inclusiva”, cuyo objetivo es que los procesos educativos al interior de las IES, ejecuten un proyecto institucional, sustentado en la educación inclusiva, con programas
	Cabe anotar, que el término de NEE, es utilizado en las décadas de los 80 y 90, cuyo
objetivo era atender a estudiantes en condición de discapacidad cuyas acciones se
enfocan a la integración de la población con medidas transitorias. (MEN, 2013), no
obstante, dicho concepto tiene una evolución conceptual y teórica; actualmente se
hace referencia al término de educación inclusiva, el cual está fundamentado sobre el
modelo biopsicosocial y un enfoque de derechos.

5
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con flexibilidad pedagógica en sus formas de enseñanza y de aprendizaje.
(MEN, 2013. p. 48).
Para el año 2011, Colombia, por medio del Ministerio de Educación
Nacional (MEN), trasciende del concepto de NEE al postulado de Necesidades Educativas Diversas (NED), fundamentado sobre los conceptos de
diversidad y el enfoque poblacional, entendiendo que todos somos diferentes,
con capacidades y habilidades particulares; sin embargo, el término de necesidad, perpetúa el concepto de exclusión y se analiza desde la deficiencia.
(MEN, 2013 p.39). El paradigma de las NED es el punto de partida para el
desarrollo de la educación inclusiva.
Es así como, el Gobierno Colombiano a través del MEN, ha identificado la importancia de la educación inclusiva como eje de acción para
lograr la inclusión social, este reconocimiento implica cambio en los paradigmas educativos y el establecimiento de lineamientos de política pública
y formación de todos los actores que se encuentran inmersos en el proceso.
Dando, respuesta a este cambio, se diseñó el Plan Sectorial 2010-2014 y
los Lineamientos Política de educación inclusiva propuestos por el MEN
en 2013.
Los lineamientos fundamentados en los principios de integralidad y flexibilidad, establecen un primer cambio con respecto al Plan sectorial, el cual
elimina el término NED a Barreras para el aprendizaje y la participación, propios
del sistema.
La educación inclusiva no debe limitarse al ingreso de un estudiante con
discapacidad, en entornos improvisados, sin recursos y medios necesarios
para su desarrollo. La inclusión se relaciona, según Barton (2008), con los
procesos de incrementar y mantener la participación de todos los actores de
la sociedad, buscando los principios de justicia social, equidad e igualdad de
oportunidades.
Sin desconocer los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional, existe
una brecha entre lo teórico y lo práctico. Por un lado, se encuentran lineamientos de índole internacional y nacional, y por otro, la apropiación de
éstos dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES). Si bien es cierto que en Colombia se han diseñado políticas de carácter gubernamental,
son varias las razones que no permiten que los procesos se apropien de una
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manera eficiente. Según Serrano y Camargo (2011), la educación inclusiva se
ha incorporado a las agendas políticas de orden gubernamental e institucional; no obstante, se presentan barreras para la implementación de dichas políticas, las cuales están mediadas por instituciones educativas (falta de estrategias
de apoyo, escasa asignación presupuestal, insuficiente dotación de recursos
didácticos especializados, escaza formación docente e inadecuadas instalaciones físicas), representantes y entes gubernamentales (actitudes negativas, por algunos padres y compañeros de personas con discapacidad y por directivos
y docentes ante procesos de inclusión) y personas con discapacidad (costos en la
educación superior, falta de capacitación docente y actitudes de docentes y
compañeros).
Según Cobos y Moreno (2014), otros factores evidenciados son las concepciones existentes a la discapacidad y la falta de estadísticas claras dentro
de las IES, lo cual dificulta caracterizaciones e identificación de necesidades.
Bernal (2013), en su estudio “Diversidad, interculturalidad e inclusión en la
Educación Superior: creación de un programa de extensión como alternativa de avance en la toma de conciencia y eliminación de barreras actitudinales” plantea procesos específicos que se deben tener en cuenta para lograr
una educación superior inclusiva, estableciendo que, dentro de las IES, se
deben llevar a cabo procesos de toma de conciencia en las comunidades
universitarias, replicar experiencias exitosas, aplicar el índice de inclusión
escolar, derivar planes de mejoramiento, minimizar las barreras y potenciar
los facilitadores. De igual modo, se reitera la importancia de la formación
docente para el desarrollo de nuevas estrategias basadas en los principios de
participación y equidad.
Por su parte, Cobos y Moreno (2014), explican que tres de las universidades objeto de su estudio, conocen los lineamientos de educación inclusiva,
sin embargo, estas cumplen parcialmente las políticas, lo anterior se debe a
que dentro de las instituciones “no se acatan de forma íntegra” ya que cada
comunidad cuenta con dinámicas propias y no se logra responder a las necesidades y se argumenta que “en virtud de que las IES tienen autonomía
universitaria, y no están obligados a aceptar una fuerza política que debe ser
ejecutada”. De lo anterior, se puede inferir que una de las tensiones existentes
entre las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las IES, radica en la desarticulación existente
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entre lo establecido por el gobierno y la falta de políticas claras y coherentes
que deben ser desarrolladas por cada institución y ajustadas a las necesidades propias de la comunidad universitaria.
Si bien es cierto que, en la comunidad educativa, convergen diferentes
actores, se puede establecer tres de estos, para la apropiación de los lineamientos de educación inclusiva, a) las IES, a pesar de realizar procesos de
admisión e ingreso de personas con discapacidad, no tiene políticas institucionales claras y articuladas en su PEI para la inclusión, seguimiento y
diseño de estrategias que eliminen barreras de accesibilidad, flexibilidad curricular y capacitación para sus docentes y en general a la comunidad universitaria; b) el profesor, quien no cuenta con las herramientas pedagógicas
y/o didácticas para generar flexibilidad curricular y lograr las adaptaciones
pertinentes para alcanzar las competencias técnicas y formativas en el estudiantes y, finalmente, c) el estudiante, quien enfrenta actitudes de los profesores, compañeros y familiares, lo anterior, sumado a procesos de formación
que, en ocasiones, son inferiores a los definidos por la IES.
Resultado de esto, se plantea para la investigación como objetivo, caracterizar las prácticas desarrolladas en la Universidad Sergio Arboleda, en
relación con los procesos de inclusión, en concordancia con los principios de
integralidad y flexibilidad (propuestos por el MEN 2013) para los estudiantes
en condición de discapacidad visual.
Metodología
Para el desarrollo de este capítulo, se establecieron tres fases: la perspectiva
analítica, donde se hace la descripción del estudio del caso; la fase correspondiente a la recolección, procesamiento y análisis de la información, donde, se seleccionó las IES para el desarrollo del estudio, población y muestra, y finalmente
las consideraciones éticas.
Fase I. Perspectiva analítica.

El desarrollo metodológico de este proyecto es un estudio con enfoque
cualitativo, ya que surge como una “interacción entre el investigador y el investigado” (Sandoval, 1997, p. 28). El método utilizado es el estudio de Caso,
cuyo objetivo “es conocer cómo funcionan todas las partes del caso para
crear hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de supuestas
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relaciones causales encontradas entre ellas, en un contexto natural concreto
y dentro de un proceso dado” (Barrio del Castillo, (s.f). p. 2).
El estudio de caso, está relacionado con la apropiación de los lineamientos de educación inclusiva MEN (2013), que estableció el Gobierno Nacional específicamente para las IES. Partiendo de la revisión de estas políticas
nacionales, se observó, una brecha entre la teoría y la práctica, dado que, si
bien las IES hacen esfuerzos e intentan responder a la educación inclusiva,
aún falta, que éstas, formulen políticas claras y precisas que puedan orientar
este proceso.
En este sentido, la Universidad Sergio Arboleda (USA) ha estado implementando varias acciones en relación al tema y, de acuerdo a las indagaciones hechas a la comunidad universitaria, se encontró que una de las
discapacidades que mayor impacta dentro y fuera del aula, es la discapacidad visual. En sus esfuerzos por brindar una educación de carácter inclusivo, la oficina de Bienestar Institucional ha implementado un programa de
apoyo en inclusión con una persona especializada y líder del proceso USAPI
(Proyecto de Educación Inclusiva) que tiene como propósito, brindar herramientas que den cumplimiento a la educación inclusiva.
Fase II. Procesamiento de la información.

Espacio del estudio: el estudio se desarrolló en la USA, institución de carácter privado, acreditada de alta calidad por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Población: se seleccionaron los estudiantes de pregrado en condición
de discapacidad visual, que hayan asistido al Proyecto Educación Inclusiva (USAPI) de la Universidad Sergio Arboleda, entre los años 2014 y 2015;
y directivos, docentes y administrativos, que se relacionaron académica o
administrativamente con ellos.
Muestra: el muestreo no probabilístico por conveniencia, definido por la
disponibilidad de tiempo, la facilidad de acceder a una entrevista semi-estructurada y la disposición de los participantes. Se seleccionaron 2 estudiantes en condición de discapacidad visual (CDV), 2 directivos, 2 docentes y
2 administrativos, de la USA, sede Bogotá, que cumplieran las siguientes
características:
162
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•
•
•
•

Estudiantes en condición de discapacidad visual (ciegos o baja visión): Vinculados
a la USA, en cualquiera de los programas de pregrado.
Directivos: Vinculados a la USA, quienes tuvieran a cargo, dentro de su rol
laboral, acciones directivas o toma de decisiones, en el desarrollo o implementación de estatutos o políticas institucionales.
Docentes: vinculados a la USA, de planta o catedráticos, y que dentro de sus asignaturas,
tengan o hayan tenido incluidos estudiantes en CDV.
Administrativos: vinculados a la USA, con modalidad de contrato a término indefinido,
fijo o contratista y que dentro de sus actividades tengan o hayan tenido acciones de
vinculación, seguimiento u otro tipo de trámite con estudiantes en CDV.

Instrumentos de recolección.

Se realizó una entrevista individual semi-estructurada, con personal
directivo, administrativo, docente y estudiantil. Para esta, y de acuerdo
con los referentes teóricos y conceptuales revisados, se estableció que el
guion o protocolo de las entrevistas más indicado, eran los instrumentos
validados en el estudio de Castro y Torres (2015), adaptados para esta investigación.
El guion se centró en indagar por los lineamientos de educación inclusiva establecidos por el Gobierno Nacional, adaptando dicho instrumento a
las condiciones específicas de cada uno de los grupos (estudiantes en CDV,
directivos, docentes y administrativos), para determinar su percepción sobre
la aplicación de dichos lineamientos en la Universidad.
Sistematización de la información.

Las categorías se basaron en los principios de integralidad y flexibilidad,
reconociendo en ellos cada una de sus características, tal como se describen
a continuación:
Categorías relacionadas con el principio de integralidad.

La integralidad definida como el conjunto de estrategias seguidas por las
IES, para garantizar que los estudiantes en CDV, tengan la posibilidad de
acceder y permanecer, hasta la graduación dentro de un marco de calidad
educativa, establecida por la Institución y el Gobierno Nacional. La figura
1, describe las categorías de análisis:
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Figura 1. Categorías relacionadas con el principio de integralidad.

1. ACCESO

PRINCIPIO DE INTEGRIDAD

2. PERTENENCIA Y
GRADUACIÓN

3. CALIDAD

CATEGORÍAS DE ANÁlisis

4. PERTINENCIA

Prácticas que ha implementado la IES para la promoción de
programas, académicos para vincular personas en condición de
discapacidad visual (Castro & Torres, 2015).
Condiciones que tiene establecida la IES para garantizar la
no deserción de los estudiantes con discapacidad visual y la
obtención de título profesional (Castro & Torres, 2015).
Cualificación docente, desarrollo de investigación y proyección
social en las instituciones, en paralelo con los procesos de
aseguramiento de la calidad y de acreditación (MEN, 2013,
citado por Castro & Torres, 2015).
Entendida en el marco de la educación inclusiva como la relación
de las IES con su entorno, cómo éstas inciden en el contexto social,
económico, cultural y político de la comunidad, y de qué manera
tanto su oferta como sus métodos son aptos para favorecer dicha
comunidad (MEN, 2013, p. 27).

Fuente: Elaboración propia, basada en Lineamientos de Educación Inclusiva (MEN, 2013)

C1 (Categoría 1). Acceso: son las prácticas que han implementado la
IES en la promoción de programas académicos para vincular personas en
CDV.
C2. Permanencia y graduación: son las condiciones que tiene establecida
la IES, para garantizar la no deserción de los estudiantes con discapacidad
visual y la estancia en la Universidad hasta culminar el programa académico determinado por la obtención del título profesional.
C3. Calidad: que incluyen la cualificación docente, desarrollo de investigaciones y proyección social en la Universidad, paralelo a los procesos de
aseguramiento de la calidad y de acreditación. En el contexto de esta investigación, calidad se relaciona con el desarrollo integral de la persona dentro
de la sociedad, en la manera como se adapta el conocimiento a las condiciones particulares de los estudiantes que se encuentran en CDV.
C4. Pertinencia: entendida como la relación de la IES con su entorno,
cómo incide en el contexto social, económico, cultural y político de la comunidad, y de qué manera se ve favorecida la comunidad.
Categorías relacionadas con el principio de flexibilidad.

La flexibilidad está relacionada con procesos de adaptabilidad, permite
identificar las realidades del otro y, enmarcados en contextos específicos,
dichos procesos responden a dinámicas, culturales, económicas y sociales, y
deben ser evaluados y rediseñados de manera frecuente. La figura 2 describe
las categorías de análisis:
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Figura 2. Categorías relacionadas con el principio de flexibilidad.

PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD
CATEGORÍAS DE ANÁlisis

ADAPTABILIDAD

Reconoce las habilidades de las personas para adaptarse a
un medio o situación determinada. (Castro & Torres, 2015).

FLEXIBILIDAD CURRICULAR

Permite brindar al estudiante una serie de opciones
para su formación profesional, garantiza el cumplimiento de aspectos académicos y formativos.

Fuente: Elaboración propia, basada en Lineamientos de Educación Inclusiva (MEN, 2013)

C5. Adaptabilidad: se reconoce como las habilidades de las personas
para adaptarse a un medio o situación determinada.
C6. Flexibilidad curricular: permite brindar al estudiante una serie de
opciones para su formación profesional, garantiza el cumplimiento de aspectos académicos y formativos (procesos pedagógicos).
Análisis de datos.

Una vez, realizadas las entrevistas semiestructuradas a las personas que
cumplieron con los criterios de selección, se hicieron las transcripciones de
cada entrevista, y se procedió a identificar las categorías. Se continuó, con
una codificación abierta, a partir de la cual se realizó el análisis de la información obtenida.
Éste análisis se contrastó con los Lineamientos–Política de educación
inclusiva establecidos por el MEN (2013), a la luz de los principios de integralidad y flexibilidad, y con sus características de acceso, permanencia y
graduación, calidad, pertinencia, además, de adaptabilidad y flexibilidad curricular, respectivamente, y de esta manera poder establecer la concordancia
de las políticas de educación inclusiva del MEN con los hechos de la USA.
Fase III. Consideraciones éticas.

La información obtenida en las diferentes técnicas de recolección, respetó la confidencialidad y el anonimato. Así mismo, acatando el principio de
circunspección, se garantizó mantener los principios éticos, de tal manera
que la información sea completa y susceptible de verificación.
Resultados.

Para facilitar la comprensión de los resultados, la siguiente tabla relaciona a las personas que aceptaron ser entrevistadas. Se usa, como convención
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las letras D para Directivos, A para Administrativos, P para Profesores y E
para Estudiantes. Los números 1 y 2 se usaron para identificar a cada participante de acuerdo al grupo al que pertenecen. Se incluyen también, textos
(en comillas y cursivas) pronunciados por los participantes.
Tabla 1. Identificación de las personas entrevistadas
Letra y número que denomina a la
persona entrevistada

Descripción del cargo de la persona
entrevista

D1

Decano de Facultad

D2

Vicedecana de Facultad

A1

Asistente de Oficina de Inclusión

A2

Líder de Calidad

P1

Profesor

P2

Profesor

E1

Estudiante en CDV: ciego/baja visión

E2

Estudiante en CDV: ciego/baja visión

Fuente: Elaboración propia.

En relación con el principio de integralidad.
C1. Acceso.

Al indagar a D1 sobre los planes o acciones que las directivas de la Universidad establecen, se reconoce que, desde el marco legal colombiano, ya
hay un direccionamiento para el ingreso e igualdad de oportunidades a la
educación superior a personas con discapacidad y poblaciones vulnerables.
A partir de este reconocimiento, la Universidad ha generado mecanismos
para favorecer este acceso, entre los que se cuenta la creación de becas a través de convenios interinstitucionales, como el que se tiene con la fundación
de Tejido Humano6.
	En 2004 la Universidad Sergio Arboleda suscribió con Tejido Humano un convenio
de cooperación. Donde personas con discapacidades físicas producto del conflicto
armado pueden acceder a una institución que ha adecuado sus instalaciones para
que cumpla con las condiciones requeridas para atender a personas con discapacidad
física.

6
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D1. “…pero llega la Constitución del 91 y comienza a hablar ese nuevo lenguaje, fue cuando nos dimos cuenta que hay una situación del vulnerable,
unas personas vulnerables, unos grupos sociales vulnerables, que están en
situación de vulnerabilidad o de indefensión o de precariedad que también
tienen derecho acceder a una educación superior con condiciones como cualquier estudiante y dar facilidades y comenzó la Universidad con el proyecto
de Tejido Humano”.
A1. “La Universidad tiene convenios con instituciones que hacen reparación a víctimas. Están CIREC, la fundación Matamoros, Ministerio de
Defensa, Tejido Humano, son instituciones que hacen reparación a víctimas
desmovilizados y soldados, víctimas del conflicto que quedan con algún
tipo de discapacidad la mayoría, en el Ministerio de Defensa son policías y
soldados”.

A2, identifica el ingreso de los estudiantes en CDV, por general proveniente de los convenios con Tejido Humano, fundación Matamoros y el
Ministerio de Defensa, a través, de los cuales hay apoyo económico.
A2. “Ellos [convenios] nos envían cierta cantidad de personas y nosotros los
apoyamos, con un 70% de la matricula”.

E2, confirma su ingreso a la Universidad, a través, del uno de los convenios en su caso, con la Corporación Matamoros, además, afirma el apoyo
económico dado por las dos instituciones.
E1. “…le preguntan a uno que quiere estudiar, y ya le dan la oportunidad y
el apoyo, en este caso la universidad me da el 70%, la corporación el 20 y yo
pago el 10%”.

Otra forma de ingreso a la Universidad, la plantea D2, donde a partir de
cursos libres para niños y jóvenes, se van preparando para que luego puedan
continuar con la carrera profesional:
D2. “Tenemos un alumno que está en el programa juvenil, que es como nuestro semillero, que pasará, pero le faltan como 2 años para pasar al programa
profesional”.

El acceso no sólo está mediado por la oportunidad de ingresar a la Universidad, sino por sus procesos administrativos que faciliten el ingreso. De
acuerdo a lo anterior, el A1 refiere que, una vez el estudiante del convenio
en CDV selecciona la universidad, debe inscribirse en la página web que es
totalmente accesible a cualquier persona:
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A1. “El formulario de inscripción es accesible, es por web se puede utilizar
con jaws 7 en el caso de las personas con discapacidad visual y no requiere
ninguna adaptación especial”.

Por su parte, A2 manifiesta que la Universidad ha ido avanzando en los
procesos de inclusión, y es así que se crea el proyecto USAPI (Proyecto Universitario Sergio Arboleda para la Inclusión), dentro del cual se presentan algunos cambios para las inscripciones de los estudiantes del primer semestre
de 2016. Por ejemplo, se incluye través de la página web, el reconocimiento
de personas en condición de discapacidad, vulnerabilidad o perteneciente a
las minorías.
A2. “En el formulario de inscripción hay una pestaña que deben diligenciar
todas las personas que ingresan a la Universidad, precisamente que habla
sobre la inclusión… El proceso es muy sencillo, las personas en el formulario
se reconocen con alguna discapacidad…”

Adicionalmente, A2 expone que, cuando el aspirante llega a presentar
su entrevista, después de revisar los datos consignados en el formulario de la
web, identifica que es una persona que se reconoce con alguna condición, se
envía a Bienestar Universitario y a Decanatura de estudiantes, para continuar el proceso de reconocimiento e identificar que necesidades particulares
presenta el aspirante para apoyarlo en su proceso de admisión. Aclara además, que la Universidad no proporciona un traductor o un servicio profesional específico adicional que requiera el aspirante.
A2. “Hay una situación que es clara, la Universidad no proporciona por 0020
ejemplo un traductor o un acompañante, pues efectivamente no está en la
capacidad para poder dar ese tipo de servicios”

Al preguntar en este aspecto a E1, éste reconoce que, en el momento de
ingresar a la Universidad, hizo el proceso igual que todos los estudiantes, sin
ser dada o solicitada ninguna información adicional sobre su discapacidad.
E1. “…no se llenó ningún formulario que tuviera esas especificaciones, ¡No!,
nunca se llenó nada adicional, sino que simplemente se pasaron los papeles
común y corriente, como cuando cualquier persona se inscribe.”.

	El Jaws (Job Access With Speech) es un software lector de pantalla, es decir, convierte
el contenido de la pantalla en sonido y así facilitar el acceso a un ordenador sin
necesidad de ver.

7
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C2. Permanencia y graduación.

La permanencia y graduación, son definidas como las condiciones que
garantizan la no deserción de los estudiantes en CDV, para que obtengan el
título profesional al culminar su plan de estudios. En esta categoría entraron
aspectos relacionados con infraestructura, apoyos, tanto tecnológicos como
profesionales, y la relación del número de estudiantes en CDV, que ingresan
a los diferentes programas académicos con el porcentaje de graduación.
Se encontró que los administrativos A1 y A2, reconocen el interés de la
Universidad por mejorar las instalaciones y la preocupación en los nuevos
proyectos de infraestructura, para facilitar y garantizar el desplazamiento
de los estudiantes aumentando el número de rampas, señalización, el adecuado uso de los ascensores.
A1. “…La Universidad desde que vio muchas personas con discapacidad visual y algunos convenios que adquirió para recibir exclusivamente personas
con discapacidad visual, se ha interesado en hacer esos cambios…”.
A2. “…Somos de las universidades que más tenemos adaptados su estructura
para la inclusión…”

Por su parte, los estudiantes manifiestan algunas inconformidades sobre
la organización de los salones que, por ejemplo, no facilitan la ubicación de
sillas de ruedas, también sobre la inclinación de las rampas y el uso de los
ascensores aunque se reconoce el esfuerzo en la educación de la comunidad
estudiantil, sobre todo en este último aspecto, y en el mejoramiento de las
instalaciones en los edificios más nuevos.
E1. “Por ejemplo el aspecto físico de aquí, por ejemplo, no cabe alguien con
silla de ruedas, porque mira cómo está la disposición del salón…Pues digamos que aquí en este edificio todo está como chévere, en otros edificios que yo
me he dado cuenta los ascensores son muy estrechos…”

En relación a los apoyos profesionales y tecnológicos A2, afirma que la
Universidad no ofrece la posibilidad de un intérprete u otro tipo de profesional específico. A1, concuerda con esta idea, también plantea la existencia de
otras herramientas como el programa jaws, que se encuentra instalado en un
portátil que reposan en Bienestar Universitario pero, dado que algunos profesores y estudiantes no están familiarizados con el programa, no ha tenido
muy buenos resultados dentro de la comunidad académica.
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A2. “Hay una situación que es clara, la Universidad no proporciona por
ejemplo un traductor o un acompañante, pues efectivamente no está en la
capacidad para poder dar ese tipo de servicios”
A1. “Nosotros tenemos un portátil con el Jaws, que los estudiantes tienen
acceso todo el tiempo a él, lo que pasa es que como no se ha hecho un entrenamiento como efectivo a los estudiantes…cuando tú haces un examen en el
Jaws no les ha ido como muy bien…”

Dentro del grupo de profesores entrevistados, PE2, reconoce un material
propio en el área de música, pero no lo utiliza porque está fuera de su área
de desempeño. En el grupo de los directivos, D2, también hace referencia a
la manera de acceder a la información musical por medio de la escritura de
las partituras en braille.
PE2. “Sí hay recursos, hay un material por ejemplo de solfeo, sé que está en
braille, material de entrenamiento auditivo también, pero son materias que
yo no doy”.
D2. “…ellos van a todas sus clases absolutamente todos con todos los alumnos
lo único que cambia es la escritura de la partitura. Entonces tenemos un profesor especial que les dicta en braille a los invidentes.”

Desde su experiencia D2, hace mención al gran apoyo que reciben por
parte de la Universidad para el seguimiento de los estudiantes en CDV. A
través, de un líder en Bienestar Universitario. Además, manifiesta que la
institución brinda apoyo con los docentes necesarios:
D2. “…sí, la Universidad nos apoya muchísimo con una persona en Bienestar
Universitario que es la que está pendiente de esos niños o esos estudiantes”

A2, también reconoce el programa de Derecho, como el lugar donde
más han ingresado y graduado estudiantes con discapacidad visual, hace
la apreciación de recordar un estudiante que llego hasta el título de doctor.
A2. “En el programa de Derecho tenemos un doctor que ha cumplido todo el
ciclo, desde pregrado hasta doctorado teniendo su condición de discapacidad
visual”

D2 y P2, afirman que dentro del programa de música en el grado de profesionalización no hay en el momento estudiantes con discapacidad visual.
D2, además afirma que no han tenido estudiantes graduados en esta área.
D2. “Los que tenemos son desde los cursos libres, ósea que ellos pueden durar
de 8 a 10, de infantil a juvenil, y de juvenil pasan a profesional”
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D1, hace una apreciación de los estudiantes con alguna discapacidad
que se gradúan, manifestando que las causas de deserción no se encuentran
relacionadas con la parte académica, por el contrario, estos estudiantes tienen promedios satisfactorios. Según su experiencia, la deserción se debe a
condiciones de salud, principalmente por tratamientos médicos.
D1. “…Yo calcularía que dentro de los muchachos que entran y terminan
estaría en un orden de 70%, desafortunadamente un 30% se nos va, pero
no por falta de voluntad del muchacho…”. “…no conozco un sólo caso de
esos muchachos que se haya ido de la Universidad por un tema de que rendimiento académico bajo o la Universidad lo sacara…los compañeros son muy
solidarios… yo recuerdo más por temas de tratamientos médicos y eso, y no
pudieron regresar…”

A1 no reconoce causas de deserción en discapacidad visual, observando
que todos los estudiantes que entran en esta condición terminan sus carreras.
A1. “Hasta ahora todos con discapacidad visual, hay varios egresados en
Derecho, que continúan estudios de maestría o doctorado del porcentaje acá
en la Universidad”,

A2, coincide con las apreciaciones de los dos entrevistados anteriores,
por un lado, afirma que conoce casos de deserción en estudiantes con discapacidad visual, pero que las causas no están relacionadas directamente con
la parte académica, tal como lo expone D1.
A2. “Fueron muchas cosas las que tuvo este muchacho, pues obviamente tenía
la condición de discapacidad visual y adicionalmente, tenía problemas familiares…ésta persona que te estoy hablando efectivamente le empezó a ir mal
por la unión de problemas, no por la discapacidad”

C3. Calidad.

Al preguntar a D1, qué actividades de formación de profesores promueve
la institución para lograr procesos de educación inclusiva y facilitar procesos
de adaptabilidad refiere:
D1. “Pues si usted me pregunta si tenemos un proceso como tal…, no”

D2, se afirma que los profesores que están a su cargo, tenían una formación previa por el INCI, para trabajar con estudiantes en CDV:
D2. “Nuestros tres profesores que tenemos se educaron en el INCI para enseñar a los invidentes, ellos ya venían con esa formación”
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Por su parte A1, manifiesta que:
A1. “los profesores han sido como muy recelosos al proceso, es decir, que no
responden a las convocatorias para capacitaciones, no buscan asesoría, continúan llevando sus clases y procesos de evaluación sin importar el contexto
sociocultural del grupo que está manejando”

Los entrevistados P1 y P2, no identifican espacios de formación para docentes, ellos afirman que su motivación particular es la responsable de buscar el apoyo de la Universidad mediante Bienestar Institucional y de hacer
algunas adaptaciones empíricamente.
P1. “En esto no, digamos en la planeación de un programa no, no ha sido así”
P2. “nunca me dieron una formación como tal, cierto, de cómo debía abordar
una clase, cómo debía ser mi pedagogía y digamos el modelo didáctico, eso
fue muy empírico de mi parte”

En relación a cualificación de los docentes, P1, manifiesta que inicialmente un profesor no contempla la posibilidad de encontrar dentro de sus
aulas un estudiante con una condición particular que le implique modificar
la estructura de la clase propuesta, teniendo en cuenta que se parte de grupos relativamente homogéneos.
P1. “Pues al principio uno queda completamente desarmado…, uno no piensa
en un caso como esos, entonces hasta la misma forma de hablar de uno, de
presentar el material, de presentar la clase, resulta ineficiente, resulta corto a
la hora de comunicar el conocimiento, pues a una persona así, pues mi primera impresión o mi primer sentimiento fue como,…bueno que voy a hacer…,
porque esto yo no lo sé manejar”

En algunos casos, los profesores deciden buscar apoyo en la institución
para poder responder a esta necesidad, otros hacen algunas adaptaciones
dentro de su currículo y otros no realizan cambio alguno en sus clases.
Por su parte P2, no reconoce espacios para la formación docente en el
proceso de inclusión, sin embargo, sabe que existen:
P2. “Pues la verdad desconozco ese aspecto, pero sé que sí existe”.

E2 considera, que sus profesores si han sido entrenados para trabajar con
estudiantes en CDV y que estos esfuerzos se ven reflejados en el manejo de
sus clases.
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E2. “los profesores los veo capacitados, ellos nunca me han mostrado esa
indiferencia, nunca he percibido de ellos como, usted no puede hacer esto o
ustedes hagan este trabajo y E2 no lo haga”

Mientras que E1 tiene una percepción diferente. Al preguntar sobre este
aspecto con E1, identifica diversas actitudes por parte de los docentes, de
manera especial, cuando encuentran en sus aulas estudiantes con discapacidad visual, al manifestar que son más los profesores que no les interesa
cambiar el estilo de sus clases que aquellos interesados en hacer procesos de
inclusión.
E1. “… las clases de Derecho son muy magistrales… hay profesores que sí
le preguntan a uno…, bueno ¿usted cómo quiere el examen, oral o como lo
quiere? O hay otros que uno le solicita y le dicen venga si quiere se lo hago
oral o hay otros [profesores], ¡usted verá!… traiga alguien que le lea…”

Cuando se indaga sobre las líneas de investigación en educación inclusiva, tanto directivos y administrativos, no reconocen una línea como tal de
investigación.
Al respecto, A1, identifica dudosamente trabajos en la facultad de Derecho de la cual se ha desarrollado parte la producción académica que existe
frente al tema en la Universidad.
A2, desconoce el tema como tal, considera que hace parte del componente académico específicamente y se sale de su área.
Se pregunta a P1 y P2 el conocimiento y participación en proyectos de
educación inclusiva y los dos coinciden en afirmar que no tienen información al respecto.
Al indagar sobre las actividades de formación a la comunidad, D1 establece como referente cambios en la forma para la realización de exámenes;
sin embargo, no se mencionan acciones concretas de formación a la comunidad universitaria y, de acuerdo con la respuesta, no se asume como una
responsabilidad del docente:
D1. “…entonces le dice uno a la secretaria, la secretaria le dicta el examen,
le lee las preguntas, se toma el tiempo que necesite, pero digamos que no…”

Se indaga sobre procesos de formación a la comunidad universitaria,
en relación con los estudiantes en CDV, lo anterior, visto como estrategia o
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herramienta que facilita los procesos de adaptabilidad. E1 hace mención al
proceso de inducción:
E1. “en el recorrido de las actividades pues uno tenía un monitor… de esos
chicos que le ponen a organizar todo lo de la inducción, pero no era que
le hubieran dicho a uno camine y le hago un tour a usted sola por toda la
Universidad y aquí queda tal cosa y aquí queda tal otra… no eso nunca lo
hicieron”.

E1 manifiesta que la comunidad, y en general la sociedad, no es una barrera ni está formado para facilitar procesos de adaptabilidad a la persona
con discapacidad visual:
“…No son barreras ni están formados, o sea ni lo uno ni lo otro, y no están
formados porque nadie en la sociedad está formado…, es más como cultura
ciudadana ¿ves?, es más… si yo te voy a ti a pedir el favor independientemente
que, si me conoces o no de pasar la calle y tú no, me ignoras”.

Para E2, la Universidad se ha preocupado por hacer un adecuado proceso de inclusión, desde el servicio de seguridad, hasta los directivos, docentes
y estudiantes:
E2. “…entonces cada que llego están muy pendientes a abrirme la puerta, de
colaborarme a pasar la tarjeta, todas estas cosas”.

También afirma, que este proceso se ha dado desde el mismo momento
que inicio su admisión a la Universidad, seguido de la inducción estudiantil,
y posteriormente durante el desarrollo de su carrera:
E2. “Esta universidad tiene una calidad humana muy sorprendente, lo que yo
he notado mucho es eso, esa calidad humana que tiene la parte administrativa
y la parte educativa de los profesores, incluso hasta los estudiantes, pues en
ningún momento me he sentido como señalado, como rechazado, como dicen
por ahí, la palabra “ juntos, pero no revueltos “”.

E2 hace mención al seguimiento que realiza su coordinadora académica
semanalmente, y el apoyo que recibe, desde la oficina de Bienestar Universitario a través del proyecto USAPI.
E2. “A mi alrededor tengo un equipo…que buscan favorecerme y ayudarme,
entonces es muy chévere, si es en la parte emocional, tengo a mi coordinadora
académica que es psicóloga, si es en la parte de escritura o temas así, hablo
con Tatiana que es de USAPI”
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A1, hace referencia al ingreso de los estudiantes en CDV a un pre-universitario, como un proceso de transición académica, para garantizar una
nivelación en lecto-escritura, ya que la mayoría de los estudiantes que ingresan con discapacidad llevan un largo periodo sin estudiar.
A1. “En este semestre cogen otra vez hábito de estudio, habilidades escriturales, todas las habilidades que se requieren directamente para le pregrado”

C4. Pertinencia.

En relación, con esta categoría D1, hace remembranza del momento en
el que la institución hizo consiente la necesidad de responder a los cambios,
principalmente políticos, que pretendían reconocer a las minorías. Es así
que, de acuerdo a sus palabras, después de la Constitución de 1991 la Universidad identifica un contexto social al cual debe dar respuesta.
D1. “pero llega la Constitución del 91 y comienza a hablar ese nuevo lenguaje
fue cuando nos dimos cuenta hay una situación del vulnerable, unas personas
vulnerables, unos grupos sociales vulnerables que están en situación de vulnerabilidad o de indefensión o de precariedad que también tienen derecho
acceder a una educación superior con condiciones como cualquier estudiante
y dar facilidades y comenzó la Universidad con el proyecto de tejido humano”

Por su parte, A1 reafirma la posibilidad que tienen los estudiantes en CDV
de entrar a cualquiera de las carreras de la Universidad, como una forma que
involucra al gobierno para, de alguna manera, reparar a las víctimas del conflicto armado, permitiendo, no solo el ingreso, sino que apoya el seguimiento
de estas personas dentro de la institución para poder facilitar la culminación
de sus estudios y, de este modo, puedan reingresar a la sociedad con herramientas que les permitan continuar su vida conservando su independencia.
Se indaga a D1 y D2 sobre las acciones que garanticen la educación
inclusiva para estudiantes con discapacidad visual, a lo cual respondieron:
D1. “la única medida que yo tomo como docente es para el examen”

D2 hace referencia a un programa especial para los estudiantes en CDV,
pero que en general son tratados igual que los demás compañeros:
D2. “ellos van a todas sus clases absolutamente todos, con todos los alumnos
lo único que cambia es la escritura de la partitura. Entonces tenemos un profesor especial que les dicta en braille a los invidentes.”
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Por su parte, P1 afirma que su experiencia con estudiantes en CDV le
permitió aprender estrategias de enseñanza, para que el material utilizado
en sus clases fuera accesible para todas las personas.
En relación con el principio de flexibilidad.
C5. Adaptabilidad.

Con respecto a esta categoría, A1, perteneciente a la oficina de inclusión,
refiere que no se cuenta con procesos especiales de admisión, sin embargo, el
formulario de inscripción está disponible en la página web de la Universidad
se encuentra con el software Jaws para personas en CDV:
A1. “No…, tú entras por un promedio del ICFES… entras a una entrevista
con la escuela directamente donde te preguntan algunas cosas básicas de la
carrera que quieres estudiar y les hacen un examen nivelatorio de inglés y
matemáticas, pero no es determinante para el ingreso a la Universidad”

Para los procesos de seguimiento, se tiene establecido un proyecto de inclusión, el cual hace apoyo y acompañamiento a los estudiantes vinculados
de manera voluntaria.
A1. “hay un proyecto inclusión que hace el apoyo y el acompañamiento a los
estudiantes que sí desean participar, los objetivos, cuáles son las maneras que
hay en la Universidad y qué no. Si aceptan, lo que se hace es llenar como una
entrevista porque son ellas las personas indicadas en identificar sus barreras,
en este caso en educación y a partir de eso, la Universidad lo primero que
hace es tratar de mitigarlas y ofrecerle los cuatro talleres que tiene Bienestar”

Un seguimiento específico después de cada corte es el realizado a convenios:
A1. “seguimiento después de cada corte sólo a los convenios, ¿cómo le fue?,
¿qué tal los profesores? ¿Cómo [estuvo] la evaluación? … desde este semestre
se hizo una reunión con todas las personas con discapacidad que hacen parte
del proyecto, donde, se les da a conocer que talleres hay en Derecho, ¿cómo
van? ¿Cómo les ha ido? y si ¿requieren alguna u otra adaptación?; sin embargo, cuando viene una vez y no vuelven yo hago un llamado o los buscó…ese
es el seguimiento que se hace”.

A2, también destaca el seguimiento a los estudiantes, dado por reuniones
a final de cada corte, donde se escuchan, para saber cómo van y soportando
esto con las notas que llevan hasta ese momento...
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A2. “entonces empezamos a involucrar los actores que tenemos dentro de la
Universidad para poderlo apoyar… Decanatura de estudiantes como principal actor”

Se pregunta a P1 y P2 sobre espacios de formación para docentes, en las
cuales, P1, manifiesta su asistencia a capacitaciones sobre el manejo de material y uso de programas como Word y PowerPoint, para facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes con discapacidad visual:
P1. “…espacio que en lo personal tuve, en su momento fue aquí una capacitación… me dio las orientaciones de cómo manejar el material, y como manipular las herramientas de Word y PowerPoint, precisamente para uno poderse
comunicar con ellos [refiriéndose a la persona que desarrolla el programa de
inclusión]”.

Se indaga sobre el conocimiento de recursos que pueda utilizar en clase,
en estudiantes con discapacidad visual, a lo que P1 responde:
P1. “Sé que por parte de Bienestar Universitario hay un programa que se le
instala a los estudiantes que les permite leer los documentos…pero yo específicamente para tener en un aula de clase no”.

Y P2 manifiesta que la oportunidad para formarse en el tema de la inclusión es nula, su experiencia ha sido totalmente empírica, expresa que la
información sobre el tema de inclusión debe ser más abierta a toda la comunidad educativa:
P2. “Nunca me dieron una formación como tal, cierto, de cómo debía abordar una clase, cómo debía ser mi pedagogía y digamos el modelo didáctico,
eso fue muy empírico de mi parte.”

En cuanto a los recursos, P2 responde que estos fueron investigados por
su cuenta, incluso al compartir la experiencia con el estudiante, éste le enseñó escritura en braille
P2. “…esa misma persona me enseñó algunas cosas de braille, cómo escribir
notación musical en braille y hacíamos muy… nos retroalimentábamos en ese
aspecto, pero más que todo fueron cosas que yo investigué”.

En relación a las adaptaciones, para E2, estas se han dado, sobre todo,
para la presentación de evaluaciones escritas o trabajos donde, por su condición, los docentes permiten entregas de grabaciones o evoluciones de forma
oral o de manera digital en el computador.
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E2. “Parciales orales, como yo no puedo escribir, entonces todo lo presento
escrito en mi computador, entonces todos los trabajos los hago en mi computador”

C6. Flexibilidad curricular.

Con respecto a esta categoría, el D1 relaciona la flexibilidad curricular
con la oportunidad en permisos o excusas para asistir a citas médicas:
D1. “… uno es flexible por ese tipo de estudiantes,… hay estudiantes… que no
pueden venir a clase por las citas médicas, exámenes que los pueden presentar
en determinado día porque tienen control,… frente a eso uno es muy flexible
y lo mismo frente al pago de derechos pecuniarios a esos estudiantes no se les
cobra porque usted entiende que si está en esa situación, es consecuencia de
algo.”

Contrario a esta concepción, el A1 manifiesta que, actualmente, no existe dicha flexibilidad curricular; no obstante, se está iniciando con la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), al reconocer
que flexibilidad curricular no es simplemente el cambio en la modalidad de un
examen, sino que se refiere la dificultad del proceso:
A1. “No… la oficina de inclusión está tratando en impulsar el diseño universal para el aprendizaje. … pero más allá de un examen que es escrito pasarlo
a oral no hay una adaptación curricular como tal”

Por su parte, A2, en estas preguntas, refiere no tener la información, pues
considera que es algo netamente académico y se sale de su cargo.
P1, manifiesta con respecto a la flexibilidad curricular:
P1. “…la capacitación que recibí, permitió elaborar los documentos de forma
que cualquier persona con o sin discapacidad le fuera útiles…”

Al indagar si implementa en el aula diferentes formas de trabajo, logrando la participación de todos sus estudiantes, refiere:
P1. “...con el estudiante en condición de discapacidad visual el semestre anterior se logró hacer la inclusión porque había lectura icónica o lectura de
imágenes, entonces para este aspecto,… Pero el material en general fue el
mismo, para él y los demás estudiantes”

Por su parte, P2, no precisa cómo logra la participación de todos sus
estudiantes en las clases y, en relación a los medios utilizados, expone un
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espacio diferente al aula para motivar en el estudiante el aprendizaje de la
materia.
P2. “constantemente se están llevando a esos sitios donde se presentan los
muchachos, donde hay conciertos, recitales y ellos mismos están tocando ahí,
esos espacios digamos que no son formales dentro de la escuela”

Al indagar con E1, sobre el tipo de adaptaciones o cambios desarrollados
en el currículo que haya evidenciado manifiesta:
E1. “Pues... no sé”

Y sobre la flexibilidad desarrollada en las asignaturas (microcurrículo),
manifiesta:
E1. “no sé si hay va lo de inglés… sabemos que el inglés es necesario y todo
lo demás… y que es ahora importantísimo, pero para uno y con limitación
visual … el inglés no debería ser obligatorio, debería ser optativo, si la persona quiere formarse más y quiere superarse más que sea … decisión de cada
individuo”

Dando respuesta a esta situación, el E1, reconoce la gestión por parte del
área administrativa para realizar modificaciones en dicha asignatura.
E1. “ahora lo que se quiere gestionar…con el centro de idiomas es que nos den
un curso a un compañero que esta como en primer semestre y a mí, y la idea
es hacerlo en habla y escucha”

De lo anterior, se evidencian cambios en la flexibilización del microcurrículo. Al indagar sobre otras asignaturas, el E1 manifiesta que cada profesor
es muy autónomo en su clase y, por consiguiente, existen docentes receptivos
a procesos de inclusión y otros no.
E1. “no falta uno que otro profesor que es como muy… yo enseño así y punto y
no voy a cambiar mi método y usted verá cómo se defiende…, como hay otros
que son muy dados a venga le colaboro, no le estoy ayudando a que pase, pero
venga le colaboro” Sistema rehabilitador de la discapacidad”.

Para realizar el análisis de los resultados, éstos, se compararon con
los Lineamientos de Política Educación Inclusiva (MEN, 2013), que identifica una serie de barreras junto con sus estrategias, para que las personas en condición de discapacidad logren un acceso pleno a la educación
superior.
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Barreras - en relación con el principio de integralidad.
C1. Acceso.

Tanto directivos como administrativos identifican los convenios institucionales como una estrategia de la Universidad para vincular personas en
CDV a la institución.
Un segundo aspecto, que se evidenció en las entrevistas respecto al acceso, fue la preocupación de la Universidad para identificar el ingreso de
estudiantes en CDV. Esto se evidencia cuando se sigue las secuencias de las
entrevistas de los participantes A1 y A2, los cuales fueron interrogados con
1 semestre de diferencia.
Barrera 1 -B1-: El acceso a la información sobre la oferta de créditos educativos
y otros mecanismos de financiación para beneficiar a la población con discapacidad, tanto del ICETEX, como de entidades privadas, es insuficiente. (p. 75).

Para enfrentar esta barrera, los lineamientos proponen tres estrategias
de acción, englobadas en implementar un Sistema de Orientación Vocacional y Profesional, a través del cual los aspirantes a la educación superior
reciban información sobre los programas académicos, además de opciones
para la financiación de sus carreras. Por su parte, en la Universidad Sergio Arboleda, se evidencia como estrategia para ofertar sus programas y el
apoyo en la financiación a personas con discapacidad visual, con la creación de becas por medio de convenios interinstitucionales, que reúnen esta
población como son la Corporación Matamoros, Tejido Humano, CIREC
y Ministerio de Defensa, entre otros. También favorece la movilización de
aspirantes a través de los cursos libres para niños y jóvenes.
B2: Las pruebas de admisión de las IES y las pruebas de Estado del ICFES
son inadecuadas a las necesidades específicas de la población con discapacidad. (p. 76).

Las estrategias que plantea el gobierno están dadas desde dos puntos:
el primero, la flexibilización y adaptación del proceso de selección de los
aspirantes al ingreso a las IES. La Universidad, para enfrentar esta barrera,
ha implementado un proceso diferencial para las personas que se reconocen
en CDV, en la cual, la persona, debe realizar una entrevista que se redirecciona a Bienestar Universitario y Decanatura donde continua el proceso de
selección, adaptado a sus necesidades particulares; y el segundo, hacia la
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coordinación de las adaptaciones en la aplicación de las pruebas de Estado
SABER 11º y SABER PRO en el que la Universidad no tiene injerencia, por
lo cual no fue evaluado en éste trabajo.
C2. Permanencia y graduación.

Frente a la adecuación de la Universidad, para facilitar la movilidad de
los estudiantes en condición de discapacidad, se encuentran acuerdos entre
administrativos y estudiantes en relación a las mejoras que ha hecho la institución, sobre todo, teniendo presente este tema para los nuevos proyectos
de infraestructura. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos aún hay falencias
en este tema.
Las respuestas en relación a los apoyos tecnológicos y de profesionales
son unánimes entre admirativos, confirmando que la Universidad no cuenta
con apoyo de profesionales que tengan la experticia específica para apoyar a
los estudiantes en CDV. Sólo un directivo reconoce las actividades y disponibilidad desde Bienestar Universitario que ayudan a docentes y estudiantes
que lo requieran. De otro lado, frente a las ayudas tecnológicas, se encuentra
el manejo del programa Jaws como lo indican estudiantes y administrativos;
y, desde el programa de música, se habla de partituras en braille que son entregadas a estudiantes.
En el último aspecto consultado, el análisis de las entrevistas arrojó que
no hay claridad en el porcentaje de deserción de los estudiantes en CDV,
debido a tres aspectos principales: a) la ausencia de un censo claro, que identifique el ingreso de estos estudiantes a la universidad, cuántos permanecen
como activos o se han graduado; de la misma forma, tampoco existen datos
de cuántos han abandonado los estudios y las razones para que esto ocurriese. b) La falta de homogeneidad en las respuestas de directivos y administrativos al ser consultados por la graduación, ya que uno de los directivos
sostiene que esta puede llegar al 70%, mientras los administrativos sostienen
que ésta es del 100%. c) Un aspecto relacionado con la evidencia de una falta
de esfuerzos coordinados por parte de los profesores para enfrentar el reto de
tener en las aulas un estudiante en CDV, puesto que las respuestas tanto de
profesores como de estudiantes mostraron asimetrías en los discursos y prácticas de los docentes, denotando una ausencia de directrices institucionales
para abordar dichas problemáticas (política institucional).
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Las barreras y estrategias propuestas por MEN (2013) en sus Lineamientos de Política Educación inclusiva, identificadas en la permanencia y graduación son las siguientes:
B1: Los avances en la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas,
que obstaculicen el acceso y permanencia de la población con discapacidad
y/o talentos excepcionales en las IES, son mínimos y parciales. (p. 77).

Para esta barrera, el MEN propone promover las exigencias de accesibilidad propuestas en la Ley 361 de 1997. En respuesta a esta barrera la
Universidad ha tenido en cuenta en el diseño de los nuevos proyectos las
adaptaciones que permitan mejorar el acceso y desplazamiento de los estudiantes CDV y, en la infraestructura ya existente, se hicieron algunos
cambios, y se continúa teniendo en cuenta para las planeaciones de infraestructura nuevas.
B2: Los apoyos profesionales que requiere cada una de las personas con discapacidad y/o talentos excepcionales son insuficientes.

El MEN planteó como estrategia crear políticas institucionales que garanticen a los estudiantes CDV el acceso a servicios técnicos y profesionales,
para facilitar su permanencia en la universidad. En este aspecto, la Universidad Sergio Arboleda no ha establecido una política institucional como lo
plantea el MEN. Sin embargo, ha hecho algunos acercamientos para facilitar la adaptación de los estudiantes CVD, como el uso del programa Jaws
por estudiantes y profesores, entrega de material escrito en braille y el apoyo
desde la oficina de Bienestar Universitario.
C3. Calidad.

En la categoría de calidad, se tuvo en cuenta los aspectos relacionados
con la cualificación docente, dada por la formación que brinda la Universidad frente a este tema, las prácticas de los profesores, y la percepción de los
estudiantes en CDV frente a este tema.
Los directivos coinciden en afirmar que, en la Universidad, no hay programas de formación docente en relación a la educación inclusiva, lo cual
es ratificado por los profesores. Sin embargo, el administrativo de Bienestar
Universitario indica que se han hecho convocatorias para capacitaciones en
el tema, pero la respuesta de los docentes ha sido escasa, y no se cuenta con
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un lineamiento institucional para apoyar estas iniciativas. Por su parte, los
profesores reconocen las asesorías individuales, y el respaldo dado desde la
oficina de Bienestar cuando ellos, por interés personal, buscan este apoyo.
Los estudiantes CDV tienen opiniones divididas frente a tema. Para uno
de ellos, los profesores han demostrado estar capacitados y no son indiferentes a la situación. El otro estudiante opina que algunos de los profesores
no están interesados en hacer cambios en la metodología de enseñanza. Se
evidencia que los procesos de inclusión giran en torno a los procesos de evaluación más que al aprendizaje en sí.
En relación a las líneas de investigación o proyectos relacionados con
el tema de inclusión a estudiantes CDV, la Universidad no tiene visibilidad
ante la comunidad en este tema particular, pues solo un administrativo identifica, no muy claramente, algunas publicaciones en la facultad de Derecho.
Cuando se indagó sobre la formación a la comunidad, en el tema de
inclusión, los estudiantes consideran que la sociedad en general no está prepara para este tipo de situaciones, sin embargo, la Universidad ha hecho
acercamientos en el tema y se evidencian cambios desde que entran a la institución, con la adecuada respuesta del personal de vigilancia. También se
ha implementado un pre-universitario para nivelar y facilitar la adaptación
de los estudiantes CDV.
En esta categoría, se evidencia el desconocimiento de los directivos,
quienes son los encargados de generar políticas de inclusión. Por otra parte,
desde la oficina de Inclusión, se desarrollan estrategias como apoyo y seguimiento a los estudiantes que se reconocen con discapacidad visual, talleres a
los profesores, y asesoría en el tema a cualquier miembro de la comunicada
educativa que lo requiera. No obstante, por ser desarticuladas a los lineamientos de la Universidad, no han logrado tener el alcance esperado y, por
consiguiente, el abordaje o implementación dentro del aula por parte de los
docentes es limitado, no sólo por falta de experiencia, sino por falta de procesos de formación, ligado a motivaciones intrínsecas sobre su proceso de
enseñanza-aprendizaje para realizar cambios en su plan de trabajo.
Contrastando los lineamientos del MEN (2013), con las acciones de la
Universidad en relación a las barreas y estrategias propuestas se encontró lo
siguiente:
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B1. La falta de formación diferencial docente y para la comunidad educativa
es una limitación para generar procesos de educación inclusiva al interior de
las IES. (p. 79).

Para esta barrera, el MEN (2013) propone como estrategias, fortalecer
la oferta de formación de los docentes y la educación a la comunidad el
tema de la inclusiva. La Universidad Sergio Arboleda ha intentado responder a esta barrera con el apoyo de la oficina de Bienestar Universitario,
pero siguen faltando políticas propias para el tema y que reconozcan la
importancia de la cualificación de los docentes en educación inclusiva, y, de
esta manera hacer extensiva la formación y educación a toda la comunidad
universitaria.
B2. La investigación sobre las condiciones de acceso, permanencia y promoción de estudiantes con discapacidad y /o talentos excepcionales en el ámbito
de la educación superior es insuficiente. (p. 80)

El Gobierno responde a esta barrera con la propuesta de fomentar líneas
de investigación y semilleros, además de replicar las experiencias obtenidas
en IES y hacer la divulgación, incluso, internacionalmente. La Universidad
hasta el momento no ha presentado una estrategia que favorezca la investigación en educación inclusiva. Algunas publicaciones presentes han sido
iniciativas individuales.
B3. Ausencia de condiciones pedagógicas adecuadas, que fomenten la permanencia de las personas con discapacidad y /o talentos excepcionales. (p. 80)

En los lineamientos se propone, como estrategia, crear un semestre 0 que
sirva de nivelación para los estudiantes en CDV, para que, de esta manera,
se fortalezcan las competencias requeridas para el programa académico al
cual aspira. Como respuesta a esta barrera la Universidad ya implementó
este semestre un programa de pre-universitario que permite a los estudiantes
adquirir herramientas para su adaptación al medio, incluso para muchos de
ellos que llevan varios años sin estudiar.
C4. Pertinencia.

En esta categoría, se indagó a directivos y administrativos frente al tema
de la oferta académica que tiene la Universidad para estudiantes CDV, y a
los profesores, para saber que metodologías utilizan en sus clases que permitan la educación inclusiva.
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De acuerdo al directivo D1, la Universidad empezó a tener en cuenta el
tema de inclusión desde 1991, respondiendo a cambios políticos y sociales del
momento. Así mismo, se ha preocupado por favorecer a las personas víctimas del conflicto armado, facilitando el acceso, permanencia y graduación
de estos estudiantes, a través, de convenios y apoyando su seguimiento en la
universidad, tal como lo confirma A1, como representante de la oficina de
Bienestar Universitario.
En algunas áreas, se ha implementado el uso de material de enseñanza
en escritura braille, como las partituras de música, y, uno de los profesores,
identificó la capacitación recibida en Bienestar Universitario como el apoyo
que le permitió, a partir de ese momento, desarrollar su material de clase
para ser accesible a todos los estudiantes sin importar su condición.
El MEN (2013), en sus lineamientos frente a esta categoría, identifica las
siguientes barreras y estrategias:
B1. Las personas con diferentes tipos de discapacidad carecen de una oferta
académica específica y están al margen del diseño y construcción de propuestas curriculares diferentes. (p. 78)

Frente a esta barrera, en los lineamientos, se establece una estrategia
dirigida a las IES, que implica la formulación de propuestas curriculares
flexibles para la particularidad de los estudiantes; propuestas que vayan en
concordancia con los estándares internacionales de diseño universal. En la
Universidad aún no se hacen tales cambios curriculares. Los acercamientos
que se dan para apoyar a los estudiantes en CVD, son frente a las barreras,
identificadas por ellos mismos, que les impiden desarrollar adecuadamente
las actividades académicas.
B2. El avance en accesibilidad de la oferta académica para personas con discapacidad a través de las TIC y de metodologías flexibles es escaso. (p. 78)

El Gobierno, plantea cuatro estrategias para resolver esta barrera, relacionadas con la implementación de programas académicos a través del uso
de las TIC, así como facilitar el acceso a la información a los estudiantes con
discapacidad a través de software, equipos tecnológicos, adaptación de páginas web, bibliografías en braille y otros medios que respondan a las necesidades
de estos estudiantes. La Universidad, ha adoptado algunas de estas estrategias como el uso de material en braille y el software Jaws; sin embargo, son
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medidas poco usadas y escasas, además, de desconocidas para la comunidad
académica, en lo relativo a su disponibilidad, como en la forma de utilizarlos.
Barreras - en relación con el principio de flexibilidad.

Se indagaron en las dos categorías (adaptabilidad, C5; y flexibilidad curricular, C6) a todos los miembros de la comunidad, de acuerdo a su participación en cada una de las categorías.
C5. Adaptabilidad.

Respecto a esta categoría, se evidencia que se han desarrollado acciones
en materia de educación inclusiva, traducidas en seguimientos a estudiantes,
desarrollo de herramientas y capacitaciones para docentes. Sin embargo,
no son concretas las acciones que demuestren apropiación de dicho aspecto.
Se observa que, desde la parte directiva, no se tienen estructurados algunos
lineamientos y, por consiguiente, las acciones desarrolladas desde la oficina
de inclusión no se visibilizan.
Los entrevistados, especialmente uno de los docentes, reconocen que hay
acciones desarrolladas por la Universidad; no obstante, este se debe a un
interés particular de su práctica docente, más que un referente establecido
por la IES. Como consecuencia, falta sensibilizar a toda la comunidad universitaria para desarrollar procesos de educación inclusiva.
C6. Flexibilidad curricular.

Se puede afirmar que hay un desconocimiento y una mala interpretación
de lo que involucra el término de flexibilidad. Esto es claramente evidenciado en los directivos y los docentes que han tenido menor acercamiento a los
procesos de formación en el tema de la inclusión. De acuerdo a las políticas
de inclusión, el principio de flexibilidad va más allá que un permiso para faltar a clase, como lo concibe uno de los directivos. De otro lado, es claro que
la aceptación de la formación, en lo que respecta a la inclusión, se refleja en
los cambios que se pueden hacer en el currículo, tal como ocurrió con uno de
los docentes entrevistados. La Universidad, de acuerdo a lo que indica una
de las estudiantes, ha tratado de generar estrategias de flexibilidad curricular en la materia de inglés; sin embargo, estas no van en concordancia con
los estándares internacionales de diseño universal.
186

Angy Carolina Villamil Duarte - Sandra Liliana Joaqui Galindo
Sergio Andrés Parra Franco - Claudia Cecilia Castro Cortés

Conclusiones
Una vez realizado el análisis y obtenido los resultados, se encuentra que
no hay una política institucional que genere adherencia a las estrategias
establecidas por el Gobierno Nacional y las actividades desarrolladas por
la Universidad. Se evidencia, por lo tanto, una brecha conceptual entre lo
formulado desde la oficina de inclusión (USAPI) y las prácticas apropiadas por los directivos, estudiantes y en menor medida con los profesores,
situación que dificulta que la Universidad cumpla, de manera concreta, con
los lineamientos determinados por el Gobierno Nacional. Por lo anterior, se
recomienda formular e implementar una política Institucional, en la cual se
desarrollen los procesos de educación inclusiva establecidos por el Gobierno
Nacional. Dicha política debe responder a un proceso de mejora continua
para garantizar su implementación y evaluación.
Si bien, la oficina de inclusión de la Universidad, ha desarrollado estrategias desde el diseño universal de aprendizaje, en concordancia con los
postulados de la educación inclusiva, se requiere compromiso desde los niveles superiores de la institución para generar cambios desde el PEI y así,
escalonarlo en el meso y microcurrículo.
Es pertinente realizar formación continuada a los profesores, de tal manera que se desarrollen estrategias que permitan la participación y equidad
en los procesos de aprendizaje.
Las conclusiones en relación con los principios son:
Principio de integralidad.

Acceso: se evidencia que existen políticas y acciones dentro de la Universidad para lograr el ingreso de personas con discapacidad visual a los
diferentes programas ofertados. Llama la atención que no sólo se encuentra
dirigida a una población específica sino que amplía su cobertura al establecer el ingreso a víctimas de la violencia y desmovilizados.
Permanencia y Graduación: los entrevistados manifiestan que existe un
alto porcentaje de estudiantes que logran culminar satisfactoriamente sus
procesos académicos, no obstante, en caso de presentarse situaciones de deserción, estas se encuentran ligadas más a factores externos de la IES y generados por condiciones de salud de los estudiantes.
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Calidad: no se reconocen los aspectos de calidad definidos por la educación inclusiva y los existentes no se trabajan de manera articulada, lo que no
permite una apropiación del lineamiento. Dicha situación, se hace evidente en
las acciones desarrolladas desde el gobierno universitario hacia el estudiante.
Pertinencia: se evidencian convenios específicos con instituciones relacionadas con el conflicto armado, desmovilizadas y con algún tipo de discapacidad.
Principio de flexibilidad.

Adaptabilidad: se evidencia que se han desarrollado acciones en materia
de educación inclusiva, traducidas en seguimientos a estudiantes, desarrollo de
herramientas y capacitaciones para docentes; sin embargo, no son concretas las
acciones que demuestren apropiación de dicho aspecto. Se observa que, desde
la parte directiva, no se tiene estructurado un lineamiento y, por consiguiente,
las acciones desarrolladas desde la oficina de inclusión no se visibilizan.
Flexibilidad Curricular: inicialmente, este concepto no es claro para los directivos y estudiantes entrevistados, pertenecientes a la institución, al no identificar que el currículo no se limita al plan de estudios de una asignatura y las
estrategias didácticas definidas en ella, sino al conjunto de políticas, principios
y objetivos que contribuyen a la formación del estudiante enmarcadas dentro
del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Se evidencia que los cambios a nivel
curricular son mínimos, ya que se limitan al microcurrículo, especialmente,
al momento de la evaluación. Por otra parte, no se reconoce el currículo como
un todo, derivado de un proyecto educativo institucional (PEI), situación que
no permite desarrollar acciones articuladas y genera brechas en los diferentes
actores del proceso limitando el abordaje de la educación inclusiva.
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